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A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Presupuestos Generales.-Ley 8/1997, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja para 1998. C.9 38061
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de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. E.ll 38095

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Energía eléctrica. Tarifas.-Real Decreto 2016/1997,
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eléctrica para 1998. All 38031
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permanentes del sistema y de los costes de diver-
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Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por
el que se organiza y regula el mercado de producción
de energía eléctrica. B.ll 38047

Sanidad. Financiación.-Resolución de 17 de diciem
bre de 1997, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de conva
lidación del Real Decreto-ley 23/1997, de 5 de diciem
bre, por el que se autoriza la concesión de un anticipo
de tesorería allNSALUD por importe de 40.000 millo
nes de pesetas a cuenta de la financiación sanitaria
de 1998, así como la distribución de la parte corres
pondiente entre las Comunidades Autónomas con ges-
tión transferida. A8 38028

Resolución de 18 de diciembre de 1997, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
25/1997, de 12 de diciembre, porel que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de
5.895.826.962 pesetas para atender comunicaciones
postales y telegráficas y otros gastos del Ministerio
de Justicia. A8 38028

Inundaciones. Medidas urgentes.-Resolución de 17
de diciembre de 1997, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 24/1997, de 12
de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por las inundaciones
y temporales de viento acaecidos los días 5 y 6 de
noviembre de 1997. A8 38028

Resolución de 17 de diciembre de 1997, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
28/1997, de 12 de diciembre, porel que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de
11.509.761.347 pesetas para atender subvenciones
a tipos de interés, en los préstamos concedidos con
motivo de las sequías de los años 1994 y 1995, Y
otros gastos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. A7 38027

Resolución de 17 de diciembre de 1997, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
27/1997, de 12 de diciembre, porel que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de
8.956.161.394 pesetas para atender obligaciones
derivadas de gastos corrientes en bienes y servicios,
inversiones y otros gastos del Ministerio del Interior.

A7 38027

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.-Real Decreto
2012/1997, de 26 de diciembre, por el que se trans
forman Juzgados de una clase en Juzgados de distinta
clase de la misma sede. A8 38028

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Consorcio de Compensación de Seguros.-Real
Decreto 2013/1997, de 26 de diciembre, de regu
lación de las provisiones técnicas a dotar por el Con-
sorcio de Compensación de Seguros. A9 38029

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.-Real Decreto 2010/1997, de 23 de
diciembre, por el que se nombra Presidente del Tri-
bunal de Cuentas a don Ubaldo Nieto de Alba. F.l 38101

Designaciones.-Real Decreto 2028/1997, de 26 de
diciembre, por el que se confiere a su Alteza Real Don
Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de Espa
ña en los actos de toma de posesión del Presidente
de la República de Honduras. F.l 38101

MINISTERIO DE FOMENTO
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y
Urbanismo.-Orden de 12 de diciembre de 1997 de
financiación del programa de actividades del Centro
de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo
(CEHOPU). All 38031

Nombramientos.-Acuerdo de 23 de diciembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sus
titutos para el año judicial 1997-1998, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucia
y Cataluña. F.1 38101
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MINISTERIO DE ASIINTOS EXTERIORES

Destinos.-Orden de 18 de diciembre de 1997 por
la que se modifica el anexo de la Orden de 10 de diciem
bre de 1997, en la que se resuelve parcialmente un
puesto de trabajo de libre designación en el Ministerio
de Asuntos Exteriores. F.l 38101

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.-Real Decreto 2029/1997, de 26 de
diciembre, por el que se promueve al empleo de Con
tralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capi-
tán de Navío don Rafael Lapique Dobarro. F.l 38101

Real Decreto 2030/1997, de 26 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuer-
po General de la Armada al Capitán de Navío don Julián
Fernández Benzo. F.2 38102

Nombramientos.-Orden de 26 de diciembre de 1997
por la que se dispone el nombramiento del Contraal
mirante del Cuerpo General de la Armada don Rafael
Lapique Dobarro como Secretario Permanente del Ins
tituto Español de Estudios Estratégicos de la Dirección
General de Política de Defensa. F.2 38102

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.-Orden de 13 de diciembre de 1997 por la
que se dispone el cese de don Manuel Alcaide Calderón
como Subdirector general de Formación Profesional
Reglada de la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Promoción Educativa. F.2 38102

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Real Decreto 2031/1997, de 26 de diciembre,
por el que se dispone el cese de don Francisco Javier
Díe Lamana como Secretario general del Real Patro
nato de Prevención y de Atención a Personas con
Minusvalía. F.2 38102

Nombramientos.-Real Decreto 2032/1997, de 26 de
diciembre, por el que se nombra Secretario general
del Real Patronato de Prevención y de Atención a Per
sonas con Minusvalía a don Francisco Mira Pérez.

F.2 38102

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Orden de 28 de noviembre de 1997
por la que se acuerda el nombramiento de doña María
Pilar Rojas Fernández como Director del Servicio Pro
vincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado, en Santa Cruz de Tenerife. F.2 38102

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se acuer
da el nombramiento de doña Alicia Dolores Pastor Mor
como Director del Departamento de Gestión Econó
mica y Financiera en la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado. F.3 38103

Resolución de 12 de diciembre de 1997, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Ingenieros Geógrafos. F.3 38103

Orden de 12 de diciembre de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, que rectifica
la de 20 de noviembre de 1997 por la que se nombra
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de
Organismos Autónomos, con destino al Instituto Nacio-
nal de Empleo. F.3 38103

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 26 de noviembre de
1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra a don Luis Antonio Arranz Márquez
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
~Didácticade las Ciencias Sociales)~. F.4 38104

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
~Derecho Administrativo)~, Departamento de Derecho
Administrativo, Financiero y Procesal, a don Pedro
Tomás Nevado Moreno. F.4 38104

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Indalecio
Lozano Cámara Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de ~Estudios Árabes e
Islámicos)~. F.4 38104

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Reyes
Artacho Martín-Lagos Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de ~Nutrición y Bro-
matología)~. F.4 38104

Resolución de 2 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de ~MatemáticaAplicada)~del Departamento de
Matemática Aplicada a doña María Elena Vázquez
Cendón. F.4 38104

Resolución de 2 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad ~Jaume I)~, de Castellón, por la que se nombra
a don José Manuel Iñesta Quereda Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de ~Lenguajes

y Sistemas Informáticos)~. F.S 3810S

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Jaume Riba
Sagarra, en el área de conocimiento de ~Teoría de la
Señal y Comunicaciones)~. F.S 3810S

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Santiago Silvestre
Berges, en el área de conocimiento de ~Tecnología

Electrónica)~. F.S 3810S

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Orestes Miquel
Mas Casals, en el área de conocimiento de ~Teoría

de la Señal y Comunicaciones)~. F.S 3810S

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Josep Ginebra
Molins, en el área de conocimiento de ~Estadística e
Investigación Operativa)~. F.S 3810S
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Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Font Teixidó en el área
de conocimiento de ~TecnologíaElectrónica)~. F.S 38105

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Rodrigo Miró
Recasens, en el área de conocimiento de ~Ingeniería

e Infraestructura de los Transportes)~. F.6 38106

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Filologías Gallega y Portuguesa.> del Departa-
mento de Filología Gallega a don José Carlos Quiroga
Díaz. F.6 38106

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria a don Juan
Torrent Burgues, en el área de conocimiento de ~In-

geniería Química.>. F.6 38106

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Fidel Vega Lerín,
en el área de conocimiento de ~Óptica». F.6 38106

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Manuel Agustín
Vargas Drechsler, en el área de conocimiento de ~Tec-

nología Electrónica». F.6 38106

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Francisco Asís
Luis Aguiló Gost, en el área de conocimiento de ~Ma-

temática Aplicada». F.6 38106

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de ~Farmacología» del Departamento de Far-
macología a doña Rosa María Villar Cordovés. F.7 38107

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a doña María Jesús García Domínguez Pro-
fesora titular de Universidad, del área de conocimiento
de ~FilologíaEspañola». F.7 38107

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Vicente Patricio Marrero Pulido Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
~FilologíaEspañola». F.7 38107

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de ~FilologíaItaliana» del Departamento de Filo-
logía Francesa e Italiana a doña Carmen Fátima Blanco
Valdés. F.7 38107

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Uni-
versidad ~Jaume b, de Castellón, por la que se nombra
a doña Ana María Lluch Peris Profesora titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento de ~Geometría

y Topología». F.7 38107

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Uni-
versidad ~Jaume b, de Castellón, por la que se nombra
a don Manuel Roberto Contero González Profesor titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento de ~Ex-

presión Gráfica en la Ingeniería». F.8 38108

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesor titular de Universidad y Profesor titular de Escuela
Universitaria. F.8 38108

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad ~Jaume 1», de Castellón, por la que se nombra
a don José Joaquín Alcarria Jaime Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de ~Economía

Financiera y Contabilidad». F.8 38108

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad ~Jaume 1», de Castellón, por la que se nombra
a don Juan Vicente Sancho Llopis Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de ~Química

Analítica». F.8 38108

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad ~Jaume 1», de Castellón, por la que se nombra
a doña María Cristina Campos Sancho Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de ~Lenguajesy Sistemas Informáticos». F.8 38108

Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro
fesor titular de Universidad y Profesor titular de Escuela
Universitaria. F.9 38109

Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Francisco Clascá
Cabré. F.9 38109

Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Ana del Sur
Mora. F.9 38109

Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Luis Sanz
Martín. F.9 38109

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Esta
do.-Orden de 17 de diciembre de 1997 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Diplomados Comerciales del Estado. F.10 38110

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.-Reso
lución de 22 de diciembre de 1997, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública
por el sistema previsto en el artículo 22 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. G.4 38120

Cuerpo General Administrativo de la Administra
ción del Estado.-Resolución de 22 de diciembre de
1997, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, espe-
cialidad de Agentes de la Hacienda Pública. G.11 38127

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia
rias.-Resolución de 12 de diciembre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se hace pública la lista de admitidos y excluidos
para las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Téc
nico de Instituciones Penitenciarias, especialidades de
Juristas y Psicólogos y se indica lugar, día y hora para
la celebración del primer ejercicio. G.16 38132
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111. Otras disposiciones

38158

Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Admi
nistración de la Seguridad Social.-Orden de 18 de
diciembre de 1997 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna, en
el Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. H.l 38133

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de
diciembre de 1997, del Ayuntamiento de Puntallana
(Santa Cruz de T enerife), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

H.16 38148

Resolución de 3 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Puntallana (Santa Cruz de Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. H.16 38148

Resolución de 3 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Turismo y una plaza de Auxiliar de Biblioteca y Archi-
vo. H.16 38148

Resolución de 4 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Arenys de Munt (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto téc-
nico. H.16 38148

Resolución de 4 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Arucas (Las Palmas), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Jefe de Recaudación.

H.16 38148

Resolución de 4 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Palafrugell (Girona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Diplomado en Enfer-
mería y una plaza de Monitor de Deportes. H.16 38148

Resolución de 5 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Buñol (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Obras y Ser-
vicios. 1.1 38149

UNIVERSIDADES

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.-Resolución de 28 de noviembre de
1997, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a Beta
Pensiones TI, Fondo de Pensiones. 1.7 38155

Lotería Primitiva.-Resolución de 22 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 15,
16, 17 Y 19 de diciembre de 1997, y se anuncia la fecha de
la celebración de los próximos sorteos. 1.7 38155

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 28 de noviem
bre de 1997 por la que se concede la autorización para que
imparta provisionalmente por un año las enseñanzas del pri
mer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria al centro
privado de Educación Primaria "Montesión» de Pollew;;a (mes
Balears). 1.7 38155

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que imparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria al centro privado de Educación Primaria
"IBN Gabirol-Estrella Toledano» de Alcobendas (Madrid). 1.8 38156

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria "San Pablo-CEU», de Boa-
dilla del Monte (Madrid). 1.8 38156

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
"Nile», de Fuenlabrada (Madrid), por ampliación de dos uni-
dades en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y
reducción de dos unidades en la etapa de Bachillerato. 1.9 38157

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 28 de
octubre de 1997 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
con destino al Museo Nacional de Artes Decorativas, de "Una
mantelería francesa, con 12 servilletas». 1.9 38157

Orden de 19 de noviembre de 1997 por la que se ejercita
el derecho de tanteo, para el Principado de Asturias, del oleo
sobre lienzo titulado "Retrato de Caballero». 1.9 38157

Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se ejercita
el derecho de tanteo, con destino al Museo Nacional de Artes
Decorativas, de un fragmento de tapicería gótica. 1.10

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 10
de noviembre de 1997, de la Universidad de Valladolid,
por la que se convocan plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. 1.1 38149

Resolución de 9 de diciembre de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 1.6 38154

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 4 de diciembre de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se declara desierto el puesto
de Asesor Jurídico, convocado para su provisión, por
el sistema de libre designación, por Resolución de 20
de octubre de 1997. 1.6 38154

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.-Real Decreto 2050/1997, de 26 de diciem
bre, por el que se concede la medalla de oro al mérito en
el trabajo a don Justo Yufera Cerdán. 1.10

Fundaciones.-Orden de 1 de diciembre de 1997 por la que
se c1asi:fi.ca y registra la Fundación ,<José María Ordiales». 110

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.-Resolución de 18 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de la Energía, por la que se modifica
la de fecha de 2 de julio de 1997 por la que se eximió de
autorización como instalación radiactiva a los equipos gene
radores de rayos X de la firma TAL British Telecom, sistema
Rapiscan, modelo 19. 1.11
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Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de la Energía, por la que se modifica la de fecha de 4
de julio de 1997 por la que se eximió de autorización como
instalación radiactiva a los equipos generadores de rayos X
de la firma TAL British Telecom, sistema Rapiscan, series 300
y 500. 1.11

Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 5 de diciem
bre de 1997 por la que se declara decaído el derecho de la
empresa «Transportes José Carrillo Benítez, Sociedad Anó
nima», expediente CA/52, al cobro de parte de la subvención
concedida por su instalación en la zona de urgente reindus
trializacián de Bahía de Cádiz. 1.11

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.-Resolución de 1 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca "S+L+H», modelo C 34, tipo cabina, con dos
puertas, válida para los tractores que se citan. 1.12

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca "Re
nault», modelo E 03, tipo cabina, con dos puertas, válida para
los tractores que se cita. 1.12

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca "New Holland», modelo
TS 100 (2WD). 1.12

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca <INew Holland», modelo
TS 100 (4WD). 1.13
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Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca "New Holland», modelo
TS 90 (2WD). 1.13

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca "New Holland», modelo
TS 90 (4WD). 1.14

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca "New
Holland», modelo 618/A, tipo bastidor de dos postes atrasado
abatible, válida para los tractores que se citan. 1.15

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca "Valmet», modelo
8750·4. 1.15

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca "Val
met», modelo T888/2C, tipo cabina, con dos puertas, válida
para los tractores que se cita. 1.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 11 de diciembre de
1997, de la Diputación Provincial de Zamora, referente a la
aprobación del escudo heráldico y la bandera municipales
del Ayuntamiento de Castrogonzalo. 1.16

Resolución de 11 de diciembre de 1997, de la Diputación Pro
vincial de Zamora, referente a la aprobación del escudo herál
dico y la bandera municipales del Ayuntamiento de Manga
neses de la Polvorosa. 1.16

Resolución de 11 de diciembre de 1997, de la Diputación Pro
vincial de Zamora, referente a la aprobación del escudo herál
dico y la bandera municipales del Ayuntamiento de Villar
del Buey. 1.16
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Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0175 (15.7.153) sobre instalación de red local para
Maestranza Aérea de Albacete. II.B.12

Resolución de la Junta Regional de Compras de la R. M. Noroes
te (La Coruña), por la que se anuncian adjudicaciones. TI.B.l2

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. Expediente 26021FO/4. I1.B.12

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del Estado)} número 109, de fecha 7 de mayo de 1997.

I1.B.13

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del EstadOi} número 130, de fecha 31 de mayo de 1997. II.B.13

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del Estado)} número 109, de fecha 7 de mayo de 1997.

I1.B.13

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del EstadO)} número 233, de fecha 29 de septiembre de 1997.

I1.B.13

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del Estado)} número 169, de fecha 16 de julio de 1997. II.B.13

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del EstadOi} número 169, de fecha 16 de julio de 1997. II.B.13

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del Estado)} número 130, de fecha 31 de mayo de 1997. II.B.13

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del EstadOi} número 130, de fecha 31 de mayo de 1997. II.B.13

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del EstadOi} número 130, de fecha 31 de mayo de 1997. II.B.13

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del EstadOi} número 130, de fecha 31 de mayo de 1997. II.B.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 5/98. II.B.13

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 4/98. I1.B.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. I1.B.14

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. I1.B.14
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Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de los servicios auxiliares de promoción comercial
(expediente 13-SE-97). I1.B.15

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para «Cons
trucción de playa de carga/descarga de mercancías y modifi
cación de vías y catenaria en el Centro Logístico de Muriedas
(Santander)}. I1.B.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
(Subdirección General de Tratamiento de la Información) por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de diversos sistemas informáticos instalados
en dependencias de los Servicios Centrales y en la Subdirección
Territorial Madrid-este del Ministerio de Educación y Cultura.

I1.B.IS

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. I1.B.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Torrelavega (Cantabria) por la que
se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
06/01/98. I1.B.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de ejecución
de las obras de saneamiento integral de la Costa del Sol oriental
Axarquia: Colectores interceptores, estaciones de impulsión y
emisarios submarinos del nucleo costero del Rincón de la Vic
toria (Málaga). Clave: 06.329.552/2101. I1.B.16

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se declara
desierta la licitación del suministro que se cita. II.C.l

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro que se cita. Expediente:
09.222.111.029/97. I1.C.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de un contrato de suministro de material
logístico. II.C.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias,
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se
anuncia la contratación de la obra, de tramitación ordinaria,
por procedimiento abierto, bajo la forma de concurso. JI.C.l

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se
anuncia el concurso que se cita. Expediente 97/00194. II.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de mobiliario para el Cen
tro de Día, calle Progreso, con vuelta a Alfredo Aleix. JI.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la
que se anuncia concurso para el suministro de tres camiones.

I1.C.3

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la con·
tratación de la realización de las adaptaciones de las aplicaciones
del Ayuntamiento de Valladolid a los requerimientos de cambio
de formato de fecha causados por el advenimiento del año
2000, mediante concurso, procedimiento de licitación abierto
(expediente número 30/97). JI.C.3
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de equipos
de medida electrónica de potencia para el laboratorio docente
de Electrónica Industrial del Departamento de Tecnología Elec
trómca, Ingeniería de Sistemas y Automática. II.C.3 23055

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 6/98, suministro de material de ferretería. nC.4

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 8/98, suministro, desmontaje e instalación de mamparas
varias. nC.4

23056

23056

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 70/97, suministro de las publicaciones periódicas extran
jeras para la Biblioteca de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia. II.CA

Resolución de la Universidad Complutense de
que se adjudican las obras de ampliación de
de Derecho y Fliosofla. Campus de Moncloa

Madrid por la
las Facultades

II.CA 23056

23056

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 1/98, servicio de conservación y mantenimiento de las
instalaciones de los edificios de la UNED en el Campus de
Senda del Rey. nC.4

B. Otros anuncios oficiales

23056

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 9198, «Servicio de mensajerla>}. n.CA

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 7/98, «Suministro de anuarios)}. n.CA
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23056
c.

(Páginas 23057 a 23059) n.c.5 a n.c.7

Anuncios particulares
(Página 23060) n.c.8
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